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LA VANGUARDIA 

09/07/2018 

Rusia, acusada de esnifar amoniaco contra España 

La prensa alemana denuncia que los jugadores rusos lo utilizaron antes de los partidos 

 

Smolov fue uno de los jugadores acusados de consumir esta sustancia (Getty) 

Los jugadores de Rusia han sido acusados de esnifar amoniaco para mejorar su rendimiento en 
los partidos del Mundial de Rusia 2018. El diario muniqués Süddeutsche Zeitung destapó la 
exclusiva el pasado fin de semana a raiz de un reportaje de la selección rusa y el diario Bild los 
acusó de dopaje. 

En dicho reportaje, enfocado en los métodos de mejora del rendimiento, un miembro de la 
federación rusa admitió que hacían uso habitual de amoniaco para estimular la respiración y 
mejorar el flujo sanguíneo antes de los partidos. El amoniaco no es una sustancia que esté 
tipificada como prohibida por el reglamento antidopaje de la FIFA. 

El amoniaco no es una sustancia tipificada como prohibida por los reglamentos antidopaje 

Tras la publicación del diario bávaro, Bild se fijó en el enfrentamiento de cuartos de final de 
Rusia frente a Croacia. Según el tabloide alemán , en la retransmisión de la cadena alemana 
Ard das Erste varios suplentes rusos esnifaron el amoniaco rociado en una bola de algodón. 

La selección rusa, verdugo de España en octavos de final, ha sido acusada por dopaje dada su 
excelente rendimiento mundialista. Los de Cherchesov quedaron segundos en fase de grupos y 
ganaron a la roja en los lanzamientos de once metros. En los cuartos de final frente a Croacia, 
los anfitriones lograron forzar la tanda de penaltis con un tanto de Mario Fernandes en el 
minuto 115 pero perdieron por 3 a 4 tras fallar dos penas máximas. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/mundial-2018-
rusia/20180709/45786953336/mundial-rusia-2018-rusia-dopaje-espana-amoniaco.html  

  



                                                                      

 

MARCA 

09/07/2018 

¿Inhalaron amoniaco los jugadores rusos contra España y Croacia? 

 
 
La polémica ha saltado en torno al equipo ruso de fútbol. El diario Bild apunta que los 
futbolistas del equipo de Cherchesov inhalaron amoniaco en el partido contra Croacia, y lo 
ilustran con una imagen de Golovin con las manos en la nariz en del descanso del partido. 

"Para mí es dopaje", señala en el citado diario alemán el experto en asuntos de dopaje Fritz 
Sörgel. 

 

Mundial 2018 | Resumen y goles del Rusia 2-2 Croacia  

Esta información se une al reportaje que publicó el diario Süddeutsche Zeitung, en el que un 
portavoz de la federación rusa admitió que un jugador ruso inhaló amoniaco en el duelo ante 
España. 

El amoniaco no está en la lista de productos prohibidos en el reglamento antidopaje 
internacional, pero proporciona beneficios físicos. 

http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/07/09/5b43371aca47413c328b45cc.html  

  



                                                                      

 

LA VOZ DE GALICIA 

09/07/2018 

Rusia admite que inhalaron amoníaco ante España y Croacia 

El médico de la selección rusa reconoce el consumo del producto antes de los partidos, pero 
niega que sea dopaje. 

ADRIAN DENNIS 

Primero sucedió ante España en el Luzhniki pero no fue hasta después del duelo con Croacia 
en Sochi cuando, a nivel mundial, se empezó a hablar del extraño uso de amoníaco por parte 
de Rusia. 

Primero fue el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' el que informó de que un portavoz 
autorizado de la Federación Rusa (RFU) había confirmado que futbolistas del equipo de 
Cherchesov habían inhalado amoníaco, depositado en algodón, para sentirse «mejor» 
durante los partidos del Mundial.«Lo usaron, igual que toman agua cuando tienen sed o usan 
champú cuando se duchan», detalló la selección rusa con naturalidad. Según expertos 
consultados por dicho medio, el amoníaco mejoraría el riego sanguíneo, la capacidad 
pulmonar, porque funciona como estimulante a corto plazo y mejora la concentración. Eso sí, 
no es una sustancia que esté tipificada como prohibida por el reglamento antidopaje de 
la FIFA. 

Todo esto sucedió antes del partido ante La Roja, eliminada por el cuadro anfitrión en la tanda 
de penaltis después de acabar el partido de Moscú en empate (1-1) tras 120 minutos de 
posesión estéril por parte de los españoles. España, incapaz y en un proceso de cambio tras la 
salida de Julen Lopetegui por Fernando Hierro, no quiso incidir en ello ni tampoco en las 
protestas arbitrales. Así, no fue hasta el pasado fin de semana, debido a los cuartos de final 
entre Rusia y Croacia jugados el sábado en Sochi, cuando volvió a tomar vuelo el tema. Esta 



                                                                      

 

vez fue el diario 'Bild' el que informó de que antes de que los futbolistas locales saltaran al 
campo contra los croatas se pudo observar cómo varios de ellos se restregaban la nariz con 
el citado amoníaco. Esa práctica no es habitual en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ni en 
ninguna otra de las selecciones europeas de primer nivel. 

Esa publicación, junto a los sorprendentes datos de rendimiento físico de los rusos ante 
croatas y españoles, hizo acrecentar todo tipo de comentarios, por lo que el médico de la 
selección exsoviética, Eduard Bezuglov, se vio obligado a dar explicaciones a los medios para 
negar que los futbolistas se doparan antes de los octavos de final contra España y los cuartos 
ante Croacia. «Se trata de un simple amoníaco con el que se impregnan trozos de algodón y 
después se inhala. Esto lo hacen miles de deportistas para animarse. Se utiliza desde hace 
décadas. El amoníaco no sólo se usa en el deporte, sino en la vida cotidiana de la gente cuando 
alguien pierde el conocimiento o se siente débil. Simplemente por el fuerte olor que 
desprende. Se puede ir a cualquier farmacia, comprar algodón y amoníaco. Esto no tiene 
ninguna relación con el dopaje», explicó. 

En el informe McLaren los medios alemanes recuerdan que el fútbol ruso ha estado en otras 
ocasiones bajo la lupa del dopaje, ya que en 2016 la FIFA abrió una investigación por una 
trama en la que estarían implicados once jugadores citados por el informe McLaren de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), entre los que estaría el central del Rubin Kazán, Ruslan 
Kambólov, que fue convocado para el Mundial, pero fue reemplazado por una lesión muscular 
en la concentración de la selección a escasas semanas del partido inaugural por el veterano 
Serguéi Ignashévich, que acaba de anunciar su retirada internacional. 

El caso de dopaje contra Kambólov fue cerrado por falta de pruebas, según sus abogados. 
Además, también salió a colación una información relacionada con Denis Cheryshev, que 
habría sido tratado de una lesión con inyecciones, extremo confirmado por 'The Sunday 
Telegraph', pero que según explicó la RFU no fue con hormona del crecimiento por error, 
como dijo en julio de 2017 Dmitri Cheryshev, padre del futbolista. El propio Cheryshev, antes 
del partido contra España, negó tal extremo. «Es mentira. Nunca he usado ningún tipo de 
dopaje, ni siquiera me lo planteo. No hay que seguir dándole bola a esta cuestión», dijo el 
futbolista del Villarreal antes del duelo ante España. Hay que recordar que según la FIFA se han 
realizado 2.700 test por sorpresa desde el 1 de enero hasta un día antes de la competición (a 
España ya la visitaron en Las Rozas) y ninguno fue positivo. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/rusia2018/2018/07/09/rusia-admite-inhalaron-
amoniaco-ante-espana-croacia/00031531154300035901385.htm   



                                                                      

 

SPUTNIK MUNDO 

09/07/2018 

Los estudios de resonancias plasmónicas se consolidan 

 
 

Los investigadores de la Universidad Nacional de Investigaciones Nucleares (MEPhI) de Rusia 
y sus colegas franceses (Universidad de Aix-Marsella) y británicos (Universidades de 
Manchester y Exeter) han consolidado por primera vez la experiencia de investigar 
resonancias plasmónicas. 

Se trata de fenómenos relacionados con una fuerte absorción de la luz en las capas de 
materiales plasmónicos (metamateriales) artificiales basados en nanoestructuras metálicas. 
Estas investigaciones pueden conllevar grandes avances en varias áreas: desde el diagnóstico 
de enfermedades peligrosas en la etapa inicial hasta el control del medio ambiente y 
productos alimenticios. 

Según el colaborador del Instituto de Física e Ingeniería Médica y Biológica, profesor titular de 
la MEPhI y de la Universidad de Aix-Marsella Andréi Kabashin, el artículo publicado en la 
revista más prestigiosa en el ámbito de química, Chemical Reviews, es el primer resumen 
exhaustivo dedicado a resonancias de plasmones superficiales. 

Los autores analizaron los últimos trabajos científicos en esta área y los ejemplos de aplicación 
exitosa de tales resonancias en la fabricación de biosensores, paneles solares, equipos 
optoelectrónicos, almacenamiento de bases de datos y telecomunicaciones. 

"Las oscilaciones plasmónicas o de plasmones son oscilaciones colectivas de electrones libres 
en nanoestructuras metálicas en estado de excitación óptica. La plasmónica como nueva rama 
científica alcanzó en los últimos años avances espectaculares y se pueden esperar nuevos 
descubrimientos en el ámbito de la nanoóptica, la nanofotónica y los metamateriales", destaca 
Andréi Kabashin. 

Según el experto, las resonancias plasmónicas con banda de espectro extremadamente 
estrecha —hasta dos nanómetros— se observan cuando se iluminan metamateriales en base a 



                                                                      

 

nanopartículas de oro —en condiciones de interacción electromagnética por difracción entre 
oscilaciones localizadas de electrones libres en nanopartículas—.  

El resumen para la revista Chemical Reviews describe en detalle los resultados conseguidos 
por los investigadores de la MEPhI y sus colegas en el ámbito de generación de fenómenos 
singulares en la fase de la luz reflejada mediante el uso de tales resonancias. 

"Tales fenómenos son muy prometedores para las tareas de biodetección óptica vinculada 
con la detección de elementos biológicamente críticos, por ejemplo, agentes causantes de 
enfermedades infecciosas en muestras biológicas con el uso de sus socios selectivos", explica 
Andréi Kabashin. 

Según los científicos, esta dirección en la investigación es una de las más prometedoras en el 
ámbito de la biodetección. Usándose como parámetro de señalización, la singularidad de fase 
puede conllevar avances no solo en el diagnóstico de enfermedades peligrosas y el desarrollo 
de métodos ultrasensibles de control de dopaje, sino también en el ámbito de control de 
productos alimenticios y medio ambiente, la optoelectrónica, la creación de paneles solares y 
el almacenamiento de bases de datos. 

https://mundo.sputniknews.com/ciencia/201807091080258655-cientificos-rusos-estudian-
plasma/  

  



                                                                      

 

AS 

09/07/2018 

Dopaje: la sombra que planea sobre Brock Lesnar en su regreso 

 

Getty Images 

Lesnar aceptó el reto de Daniel Cormier. Su última aparición en el octágono fue en el UFC 200, 
tras el que dio positivo. En WWE no estaba obligado a pasar controles. 

Álvaro Carrera 

Daniel Cormier está cerca de su despedida de la UFC. El campeón del peso pesado y 
semipesado de manera simultánea ha repetido en varias entrevistas que no se ve más allá de 
2018 sobre el octágono. Por ese motivo ha buscado grandes carteles para sus últimos duelos. 
El sábado noqueó a Miocic y tenía clara su hoja de ruta. La siguiente parada es Brock Lesnar, 
quien apareció en Las Vegas en un movimiento orquestado por la UFC. DC fue claro con el 
micrófono: "Hay un hombre muy conocido, un excampeón de UFC con el que nunca pensé que 
pelearía con él, pero Brock Lesnar, ¡trae tu culo aquí!", reclamó el triunfador de la noche. 
Lesnar no dudó. Subío, empujó al campeón y replicó: "Cormier voy a por tí". 

Los ingredientes para una pelea mediática comenzaron a cocinarse en el UFC 226. El público 
saltaba en sus butacas y las tres partes (UFC y los dos luchadores), felices. El plan había salido a 
la perfección. En ese momento sólo una duda asaltó a la prensa. ¿Qué pasa con Brock Lesnar y 
el dopaje? Dana White disipó cualquier problema, todo está en orden. "Brock está en el 
programa antidopaje de la USADA (agencia antidopaje de EE UU) desde la semana pasada", 
afirmó el mandamás de la UFC. La pelea sigue adelante, pero la duda, continúa. 

Los peleadores deben estar en ese programa desde cuatro meses antes de competir, un 
tiempo que no siempre se cumple. El propio Lesnar fue un buen ejemplo, ya que en su regreso 
estuvo menos tiempo acogido a ese programa antes de subirse al octágono. El excampeón 
abandonó la UFC en 2011 para firmar con la WWE. Decidió volver, con el permiso de su nuevo 
empresa, para el UFC 200 (9 de julio de 2016). Ganó a Mark Hunt, pero en dos controles (28 de 
junio y tras el combate) dio positivo en clomifeno. Fue sancionado con un año sin pelear en 
MMA y 250.000 dólares, algo que no importó mucho al estadounidense, que podía seguir en 
activo a la WWE. 



                                                                      

 

Sancionado hasta el 8 de enero 

La UFC le despidió y Lesnar se centró en el wrestling hasta ahora, cuando todo apunta a que 
SummerSlam (19 de agosto) será su último evento con la WWE antes de pelear de nuevo en 
Artes Marciales Mixtas. De su estancia en la WWE destaca su relación con la política 
antidopaje, ya que la compañía de lucha libre tiene un programa para sus estrellas a tiempo 
completo, pero no para los que tienen uno a tiempo parcial, como Lesnar. Es decir, durante los 
últimos dos años, es probable que Brock Lesnar no haya pasado ningún control antidopaje, lo 
que aumenta los rumores entre sus críticos. 

El extremo no está confirmado debido al hermetismo de la WWE en todos estos temas, pero 
diferentes reportes estadounidense se apunta a que la opción es muy alta. Por tanto, esa 
complicada relación ha hecho ponerse firma a la USADA, quien en un comunicado explicó de 
manera pormenorizada su situación. Lesnar fue suspendido por un año, pero no cumplió la 
sanción al completo, ya que en enero de 2017 se dio de baja de las listas de la USADA, dejando 
pendiente un castigo de 6 meses y cuatro días. Al retirarse de las MMA de nuevo no había 
problema, pero al regresar debe completar su sanción antes de volver a la acción. Es decir, 
Lesnar ingresó el 3 de julio en las listas de la USADA y su sanción dura hasta el 8 de enero de 
2019. 

Un duro palo para él, Cormier y la UFC, ya que tras anunciarse tras anunciarse el sábado el 
calendario hasta final de año, la compañía sopesaba dos fechas para la pelea: el UFC 230 (3 de 
noviembre en el Madison Square Garden). o el UFC 232 (29 de noviembre en Las Vegas). Serán 
sus dos mayores eventos antes de cerrar el año y sólo cabe una posibilidad para que se de uno 
de esos dos días: una excepción a Lesnar como en 2016. No será fácil, pero no hay nada 
imposible para la UFC. Para el Cormier vs Lesnar todavía hay que negociar mucho. 

https://as.com/masdeporte/2018/07/09/polideportivo/1531127867_520110.html  

  



                                                                      

 

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY 

09/07/2018 

Seminario Antidopaje, con representantes paraguayos 

 

 
 

En la ciudad de Cartagena, Colombia se desarrolla el Seminario Antidopaje Iberoamericano 
que va del 9 al 13 de julio organizada por laAgencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, el evento internacional cuenta con la presencia del Presidente de la 
Organización Nacional Antidopaje de Paraguay; Dr. Agustín Cassacia y la Secretaria General; 
Elizabeth Giménez. 

El seminario busca fomentar una estrecha red de cooperación Iberoamericana en el ámbito de 
la lucha contra el dopaje. Además mejorar la calidad de las Organizaciones Antidopajes de 
América Latina y el Caribe, para eliminar el dopaje del deporte mediante la mejora de los 
sistemas de educación y desarrollo de normas.  

El contenido se centra en la identificación de la situación, necesidades y recursos por parte de 
todos los países asistentes. Asimismo, se realizará el debate posterior con bloques formativos 
enfocados en las necesidades detectadas a nivel general. 

Además se tocaran temas como el beneficio de la cooperación entre organizaciones 
antidopaje, explicaciones del bloque formativo en educación, así como potencias, recursos y 
herramientas de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), entre 
otros temas relevantes para el crecimiento de esta área en Iberoamérica.  

Participan de esta capacitación: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/seminario-antidopaje-con-representantes-
paraguayos  



                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

09/07/2018 

IPC undergo management reshuffle and make new legal and anti-doping 
appointments 

• By Nick Butler 

 

Mike Peters and Craig Spence have each been promoted as part of an administrative 
reshuffle at the International Paralympic Committee (IPC). 

Two new appointments have also been made. 

Peters, a two-time football Paralympian from the United States, joined the organisation in 
March 2015 as chief of staff and acting director of the Membership Engagement Department, 
and will become chief operating officer. 

He will be responsible for overseeing anti-doping, corporate development and technology, 
corporate services, diversity and inclusion, information management, legal affairs and 
governance, and membership engagement. 

Great Britain's Spence becomes chief marketing and communications officer in a promotion 
from his role as media and communications director that he has served in since April 2012. 

He will be responsible for branding, communications, corporate communications, digital 
media, media operations, public engagement and public relations. 



                                                                      

 

Both will report to IPC chief executive Xavier Gonzalez.  

Mike Peters, right, has also been promoted ©Getty Images 

Liz Riley, from London based Bird & Bird, joins as the IPC's new general counsel. 

James Sclater joins as anti-doping director. 

He managed the doping control programmes for the Rio 2016 Organising Committee at both 
the Olympic and Paralympic Games, and for the Toronto 2015 Pan and Parapan Am Games 
Organising Committee. 

"The restructure of the IPC's management team aims to address the growth of the 
organisation and its member organisations, the increasing and complex demands in all areas of 
the business, and the exciting opportunities that have resulted from the recently signed long-
term International Olympic Committee-IPC agreement," said Gonzalez. 

"We are an athlete-centred organisation with a strong commitment to support our members 
and promote social inclusion.  

"Changing circumstances in the world of sport naturally will require adjustments to how we 
approach our work.  

"We are excited to pursue excellence in our daily work, and I believe our new structure will 
best help us do so." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1067252/ipc-undergo-management-
reshuffle-and-make-new-legal-and-anti-doping-appointments  

  



                                                                      

 

THE GUARDIAN 

09/07/2018 

Sport's war on drugs is being lost on many fronts 

 

Sean Ingle 

Many anti-doping experts are worried about the direction of travel, and Wada’s lack of 
transparency about its science in the Froome case doesn’t help 

 @seaningle 

 

 

Russia’s state sponsorship of doping has demonstrated the difficulty in fighting drug-taking. 
Photograph: Pavel Golovkin/AP 

If you remain confident that the fight against doping in sport can be won, then please accept 
my congratulations. You are a member of an increasingly exclusive club. “My optimism has not 
improved,” Dick Pound, the former president of the World Anti-Doping Agency, tells me. 
“There is more organised crime in the system. All sorts of corruption that didn’t used to exist. 
And states and people with very deep pockets who are prepared, if necessary, to outspend the 
system and bankrupt it.” 

Richard Ings, the former head of the Australian Anti-Doping Agency, is also blunt. “The reality 
is that anti-doping systems continue to be ineffective at reducing doping in sport,” he says. 



                                                                      

 

 

Former Olympic champion Asbel Kiprop gives up fight to clear name of doping 

Then there’s the top coach who asks why sprinters aren’t tested more often for EPO. “Its use is 
rampant in power-speed sports, yet they mostly only test for it on endurance athletes,” he 
insists. Incidentally, he also reckons that with a £5m budget to pay supergrasses and informers 
he could catch 10 times more cheats than the authorities. He’s probably right. 

On Wada’s website, it insists that its “vision” is for “a world where all athletes can compete in 
a doping free environment”. It is little more than a tantalising mirage. Wada also stresses its 
scientific work and commitment to transparency. Yet its response after Chris Froome’s 
salbutamol case was closed was hardly a shining example of either. 

In a short statement it explained its decision to clear the Team Sky rider - who was found to 
have had double the permitted levels of salbutamol in his urine after stage 18 of the Vuelta a 
España – because of evidence that in “rare cases” an athlete’s urine could test above the 
allowed limits even with permitted doses. 

The fact that Froome was ill and had taken salbutamol at varying doses over weeks of high-
intensity competition was mentioned. Yet we still don’t exactly know what Wada means by 
“rare”. Or why, if it is so easy to stray so far above the limit, there are not hundreds of other 
similar cases. And, in an absence of a reasoned decision, we also must take Wada’s word for 
the rigour of their unpublished scientific evidence. 

And it is the science bit – to borrow from Jennifer Aniston – that could have far reaching 
ramifications for anti-doping. 

To put it simply: there are certain substances, such as steroids and human growth hormone, 
where if the authorities find anything the athlete is toast. And a large number of others where 
there are arbitrary limits, based on what Wada decides the science says. But if the salbutamol 
limits are unenforceable, then you can bet your bottom dollar that lawyers will ask whether 
other substances are too. 



                                                                      

 

Remember it was only two years ago that Wada also partially backtracked over meldonium, 
announcing a partial amnesty for those who tested for it in low levels in the three months 
after it was banned. Meanwhile, the Irish 200m sprinter Steven Colvert mounted a serious 
challenge to the EPO test until he ran out of money. Imagine what would have happened if he 
was successful. 

Dr Robin Parisotto, an Australian sports physician whose team developed the first EPO blood 
test in 2000, is certainly concerned. “It is quite astonishing that Wada shot itself in the foot 
when it banned meldonium and now they have put a bullet in the other one with salbutamol,” 
he says. “You have to ask whether they are fully informed about every drug on the banned 
list.” 

Parisotto, like many scientists, would like to see Wada’s banned list simplified because, in his 
view, it contains “far too many drugs that have never been proven to enhance performance”. 
As well as the rules for TUEs made much tougher, and global centres of excellence to help 
improve tests for EPO, human growth hormone and steroids. 

I like and admire many people inside anti-doping and they rightly lament how poorly they are 
funded. Compared to the mounts of money sloshing around elite sport, Wada’s budget of 
$32m (around £24m) a year is miniscule. If roughly 10% of elite athletes are doping, which is 
Pound’s best guess, but around 1% of tests annually come up positive, then there is a 
whopping great disconnect. And governments – who provide half of Wada’s money, with the 
International Olympic Committee making up the rest – are entitled to ask what are we getting 
in return? 

After all, it was not Wada that revealed state-sponsored doping in Russia but journalists, even 
though the whistleblower Vitaly Stepanov had told the agency about the problems in Russia 
back in 2010. Who has done more to reveal the problems with doping in Kenya? Again, 
journalists. 

Things are improving in some areas, but there is not nearly enough intelligence work to take 
down drug suppliers. Not nearly enough resources to carry out similar investigations seen in 
Russia into other countries. And, for all the flaws in testing, not enough blood and urine tests 
for HGH and EPO. Wada’s close relationship with the IOC certainly raises questions too. When I 
spoke to Travis Tygart, the head of the US Anti-Doping Agency last month, he believed that 
Wada was “doomed to fail – unless it has pretty significant changes that makes it free from the 
conflict of interest and those who have an interest not to promote clean sport.” A truly 
independent Wada would be welcome. Seeing it live up to its ambitions even more so. 

https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/09/wada-anti-doping  

  



                                                                      

 

CYCLING WEEKLY 

09/07/2018 

Bradley Wiggins breaks his silence and speaks out on Chris Froome’s 
salbutamol case 

• Henry Robertshaw 

Wiggins describes situation as 'a mess' 

 

Bradley Wiggins has spoken for the first time on Chris Froome's salbutamol case Credit: 
Watson/Sunada  

Bradley Wiggins has spoken out for the first time on Chris Froome‘s salbutamol case, 
describing the situation as “a mess” and praising Froome’s conduct over the past nine months, 
but also calling for greater investment in the World Anti-Doping Agency (WADA). 

Asked on The Bradley Wiggins Show on Eurosport whether he thought WADA’s salbutamol 
regulations were fit for purpose, Wiggins said “apparently not, and apparently it hasn’t been 
for a while. There are so many people coming out and giving their opinions and it’s really 
difficult to get to the roots of what the actual facts are. 

“We have to respect that he’s allowed to race, and within a safe environment. There’s all kinds 
of abuse at the moment and no athlete should have to ride in those conditions and have their 
safety questioned at the sport’s biggest event. 

“Without the leak we wouldn’t even know about it, but that’s the nature of sport now. Had it 
not been Chris Froome there wouldn’t have been a leak. I think someone saw an opportunity, 
one of the big organisations maybe did it to get one over on someone else, and it’s 
overshadowed the sport all year.” 

>>> Chris Froome reveals details of how and why he was cleared in anti-doping investigation 



                                                                      

 

Wiggins has had a frosty relationship with Froome dating back to their time together at Team 
Sky, especially around the 2012 Tour de France where Froome finished second to Wiggins in 
Paris. 

However Wiggins praised his former team-mate’s professionalism in dealing with the last nine 
months and still arriving at the Tour de France as the race favourite. 

“Earlier in the year I thought it might affect him but he’s managed to remain dignified and rise 
above it, with a historic Giro and for me he is still a favourite to win the Tour de France. He’s 
proved in the past that he can deal with whatever’s thrown at him.” 

Wiggins also criticised the lack of communication from WADA and the UCI as the case went on, 
but still called for WADA to be given more investment even if some of the organisations rules 
needed to be rewritten. 

“What I think is more the issue is how the UCI and WADA are communicating as we heard 
nothing for eight or nine months and then all of a sudden we heard it within a day and he 
could race the next day,” Wiggins continued. “Could this decision have been made earlier? It’s 
just a mess. 

“Did they already know the test was flawed? Apparently they may have already known that 
months ago and this could have happened with anyone. 

“It had nothing to do with Team Sky at the start. They would have asked Chris questions, he 
would have explained himself and they would have trusted him and so the team have 
supported him through it. It could happen to any team, but because it was Team Sky it got 
leaked, there is a feeling of anti-Team Sky. 

“Something needs reviewing massively. I don’t think WADA have a massive amount of money, 
they need more investment. They were set-up 20 years ago and their rules were probably 
written then, so perhaps they need to be re-written. But to really combat doping in sport and 
the more secret ways people are finding to dope in sport they need more money and funding.” 

You can watch the  Tour de France live and on-demand on the Eurosport Player, with six 
additional camera feeds and uninterrupted, ad-free coverage. 
Visit www.eurosportplayer.com to sign up for your free seven-day trial. 

The Tour de France continues on Monday with a 35.5km team time trial starting and finishing 
in Cholet. 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/bradley-wiggins-breaks-silence-speaks-
chris-froomes-salbutamol-case-385796  
 

 

 


